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·/ 1
Periórlic() de' H()gar

Diario de la Tarde

a-

SERVICIO C!\.13LEG"RAFICO •
DE ES~A~.i\ Y CUBA

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

f.NT·E RED AS SECOND C~SS MATTER, NOVEMB·E R 25th 1923, AT ·THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORI~A, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898

ARO XI

/

Número suelto 5 cis.

TAMPA, FLA? 0{jTUBRE MIERC'OLES 11 DE 1933
. 1

CARTA CABLEG!{AFICA DE· CUBA

{

, ; SiMJt::1ipción semanal 20 ct.~.

N'1Íinero 242

--~--------------~------------

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

DE ESPAÑA

1

-TEATROS

SOCIALES

'
Mario G. 'Men.acal, •pem -debe ser contestado• con e::;. MUY E•LOGIADQ UN AR- CASINO
Alicia González
,ex~p.res.idtente de '{::u1ba, ha re· ta·s . •p.u.l~bras: Pueden a.dquiri'rT1CULO DE ANGEL OSONo hay señalado prOigrama Alfons(, Calvo
la, Sli a1cepta.n los · conse~ o.s d·é
torn·ado a Miami
RIO
para hoy.
Jóvenes muy estimaJdos
\
Don Mario persiste. ·en fi·g u- los viejc;s.
[ Maña.n a jueves,
"Parole nuestra huen r. soo::j.edad se uni~Es muy hirpor t!l.nte que las
rar en la po.Jitica y los estucHan
Cit.a a Cuba eomo ej emplo
Girl," con Mae Glall'k y Ral1ph ron en matrimoni o la nol~he dd
uniúli
t'S ~.9 comm.Jiden, .serpultantes quieren "retirado."
Bellamy, y una entre~úenilda co- p.asado Jm1es, en .fa l'€.sidenda
Ma-drid , .'J et. 11.-Los ·p erió- media. La entra~a so1lo. costará de la f<e<ñora ·t~a d1e la ncCvia,
Para .la ju,ventUid, ansJosa d e ·d<> .]o.s r€Cuerrlos del :ayer, y el
mejor
métood
Q
es
p
-cniendo
en
la
d'icos
de tendencia moderada e- 1 O y 15 cenit;avos.
renovación, el jefe conservador
_Micael' González, sita en la cavangua.t·di.
·
,.
a
•'Jbr·
e
roo
nuevos ¡ogian un artí<culo d e Don Angel
es un obstlÍ!cu:Jo.
lle 10 2021, ante el Notario Cá.1
¡B1en sel'Viría a la patria el en la. !:Jrega, •pero que pasean ela ·OsorÍi •, en que éste cita a Guha RITZ
dido Fér·ez.
eX!presidente, · confesanido sus ra inteiigenda y co•nozcan lJs ·como "jem:;•lo y dice ~ue el arExhibe el emo.cionante draEl novio es hij :¡ de Jos es.po~
errores del pasado, y · dejando prolble:ma,s d•e ·1a industria.
mataste de la tiranía cae en u·n ma de la guerra 'P<W .el aire, sos Maria Lu·isa 'Y Armando Cal
Si los nu~Tl.QIS triunfos ¡¡; 1drá"1· minutn por .Ja r e:vol.ución, por la
Hbre el camlpO' a los nuevos ciu
"Eagle an,d bhe Hawk," con vo . .
a:quila·t.ar
me.jO'r la abra de su s huelg'Í ,p ') r el hambre o por el
dadanos y .Jos nuevos p~roce di
Alicia, que es encantadorn, re
antec.:;sorcs, a mu2h os de lo ó; gol·p e c·.e rt€ro d·e un as·esino. "Y Fredericf Ma.rc'h, J acle Oakie
mienltos.
cibió
muclhos regalos die .s us bue
y Gary Gran.t; - la entretendda
.m o-est.á lf1 pa'rte :dañada d~ edi M..,NOOAL Níü 'QUISO HACER
es cuando queda de red'
"G"
G
·er,
''B
""'
.A<pa.ntánidose de la política cua.lE·s ~e ha r e•::o:mpensado oeon enbm·€'s
nas
ami-strudes
.
.
come 1a
Ir1. rt
y
oufido, de m<>do que· los tu-ri'Stas
D"~CLA'RA·CIO!NES EN
lleve la ver.dad y ~aJen .a ·l a su ·
'
.r-.
Menocal -pued.e alcanzar el res- insult•J~~ ry+N"fla:l.umni-as.
E
l
é.iCta;
matrimonial
fué fir . la ·m1seona,
. . " y 1a · 1n
. d 1g' - bl es· an•d Trou,bles." '
Y , enuvn:"Jes, ...
....e,"'h•ech.a.s 1as per f'tete
puedan verla.
MJAM'l
peto 'de toP,os los grU'IJOS, que
m.ad a ¡<or loo señores Arturo Al
"di.sota•Jcias", '].a.:; uniones· borr a- nación, y f·l _r en·::cor, y todas la;;
fonso y Armando GonzáJez, he!·
aprec-i a.rán su actitud y su derán h. clasüi "ación de· "nue,vo'3 pasiones contenidas.
ROYA.L
BATISTA Y EL EJERCITO
Ha:hana, Octubre 11.-A s '1 sinterés•.
mano de la prometida.
"E:-,.e -policía machadista a
Cruza por su pantal,Ja "Un.a
y viejv..•--''.
llegada ayer a Miami, el geneAPOYAN A GRAU SAN
Después de }'Js brindis los nue
·: uien las turbas han asesinado, Viutla Ra;nántica," con Ca,t•a.liral Menocal, expresidente de la
Pasado mañana viernes 13
MARTIN
vos
es1¡;osos -s e dirigieron al Bay
. d
t , na Bárcena, Gilbert Roland y
·-·
T ·~ Florida. supo ayer desear- ::o1ga d o y deseuar t Iza o, es arJ<t
R epú hlica, n') quiso discutir la A
tO d 1 p :
1
·s'
shore
Co'l onial HoteJ, donde te·
.,
. .
.
d
.
ugus
·
e
a
ena,
e
croru
.1.-'i•
la inkresantísima Mona Ma.1
.Jtabana, Octu:b re 11.-P.ara ~t.ua!::wn pohtlca .de la Is a, J- ·ta sócial de este 'Periódico, o- garle a Ja · enmienda prO'hibicie- ¡:;erfertamente <lO·nv.enid? has la. ris Es uria o.bra hablada en es- nían reservado un• apartame:nto.
niste. <>L p~rntmpié de la sil!ceri- una semana antes d 'e su ml!et.·
que las cosas f
. ... f
·, d
Pre';•,nciar<J.n la ceremonia las
dis.i par rumo,res que ihan esta - ·cie.ndo solamente
'b·
recera su unc10n e b enef'I• ·
no e.s t a b an . ¡en.
'
dad,
camc: ·es.ta,d.o que ofrece a te d.e ;¡ue e1 regtmeu
a ¡ que· sec- pañol. ComiJl€/t.an el cartel la ·¡te·.·esante.s damas y d·amitas
do circulando en .Jos últim')s días
cio" a la colonia latina.
Ne,7,ó q.ue fuer.a un refugiad'J
,Jos turistas grat.o clima, lilOl tfJ. ía como sicari-o . era tan exce- gra..c iosa comedia "Bone C.ru- ú-(.; ~ b GonzáJez, Josefi'lla Al-·
el córonel FuJgencio Batista., je
-Mal delben "funcionar" las
el ~ño y h onestas diversh- lente que JÚ una sola vóz se al- s.h.ers," Sportligihib y N oUcias va.rez, C; ncha MciJl.te:ro, Micae.f e d:el eslta.do lilaJYOr ·del ejéreitl), R€Jfiriéndose a Carlos Mendieta c·o sas, cu·a ndo Jos cronistas, fie- d·o
nes .
z.ab~ er. c uru. contra él. Si a'Ca- de la Fox.
: !; . ·1'
\dijo
que
no
·
s
aibía
cuál
era
su
ac:2 Fr,rnán-dez, Merced'eS JiméOifreció er un almuerzo al pre
les e incansables, se ven ohliEa
pu.ebl-o lq<Uiere Ji.brars:e d·e-l -se. cuatro estudi31ntiU<J.s ~nsig
titud
con
re$ecto
a
la
nueva
sinez,
Virginia: 'Y Luisla. Ca~v~, Ma
side,nte Gratu San -MaTtfn, en el
gados a demandar la coopera- ·trá¡ !'icc clandestino de bebidas nifi~· ant~s y despreciables ... Ya BALDW/IN OP¡INA QUE LA
tuación eubana.
da
Vilohes,
Elena C.a.lvo, ·Carica:mpam~nto d'e Columbia, lp'r oNACION .QUE IMPIDA LA
ción de ,sus ]eQtor es, simpati- adcd:lólica~ . whor.a exp.lo!tad l) se ha visto: luego cuanto eran
d•ad
F<:
>
rre·ra.,
Elena, Clementina ~
baardo. as.t que ~1 ejéreib apoya
FIRMA DE UN COINV-EN[(o
SBRA DISU.EiLTO FIL EJER- zantes y amigos.
·pdr unos po _a.s ind:iv.iduos, Y los grados_ d'e contento 'Y adhey Viokta Gonzále2, Margot Mon
al .a.JCtuaJ· gobierno y no se iba: inDE DESARM-E NO TENMucha:. _fa;lta hace
· d.a d an 'J, u ..,
~...
·'ón
cu·b ano a su 'pre. . •qJuoe cuba- ·~ue ca da ·ClU
"' 1.tz.a.r.JUO
. dd •n.uehlo
"'
':.ero, Lidia GaJvo, Dali.a Mon't.e- .
clionad'rl a favor de Car!oo Men-. 1CITO CARIBE
DR~ AMIGOS
EN ESTE
nos, espanoles ·e rta'hanos apre- dioscreciooa.lmente ·s us derec'h<Js .: ndente.... prorrogaodo.
ro; .Carolina Morales, Delia Mon
d!ieta.
MU.L-.;DO CIVILIZADO
Jlab-u.'n'a, Oct. ll.-,R.wben d.!:! cien_ la labor ~e los diari.o~ que indkv itiu::.Jes, pueda .beher IJn:l . "El día ·qu_~- el :soviet y el fa s:.
tero, Carolina, Mar~glalrita y Vi:>Después del .almuerz.o el oprési
·
bl
d
¡
h'tl
ed
León, uno de Jos J"efes: de la a'qUl- se pu , l.Can, en 1 lO~a crm ¡¡; d.e v.ino, de cerv-eza o de cJsmo_ ? e . 1 ensmo no :p:u an
1et.a
Vel,wsco, Teresa Ferra['a,
dente revisltó ,¡.as tr.op.as, incl u - 1
1b -r
...
1t ·
QuVe•ntUidl estuidian:til, man;ilfes- es¡pano , Y CO a oren a SU me·JOr cogr
:-tC, si a_sí Jo apetece.
segun· pr·el:l!Cnanuo e a;pon COll Alemania rehusa aceptar la su- Zenaida Calivo y otras más.
yendo la uruid·a.d de aeroplanos, tó ·h r.:~· que ,el ejército Caribe desei!IVohrimiento, •c on más sus
Lr'.s "secos" recomendaban el e·l derl_J, i ve remos lo que sale de pervisión de a'r:ma.mentos ·por
Una luna: d.e miel eterna le
un período de prueba
:·Y el coronel Batista aijo esta~ rel1dit·á, sus arma,s Y roeoogerá. crilpciones.
marr:,enimiento del ·presente es- la ho:t.ella:!
. desea Pl cronista a Alicia y Alde cuatro años
pala'br<is': "Con esto se •prmeba
~
.
Las palabl!'as de ~timación tado de cosas, con d ')s ta:b ernas - "Pié)'l ·s enlo cuarctos e.n Espa.
. fonso.
,que yo estoy decidido y definj- los !ibr~~
d
1 se agrad.ecen; pero más se a·pre -"n r-ada €squina, pero sus a·r""'J- !i:a sueii'an od!€. de la derecha co•n
. 'ti'Vam"'nte con este gobierno. 'Nn
Estó <Jiél. a enten er que ' os·
· ·
..,. "' ~
E. ·
f
·
d' · t d
L..,.. .. r ·es ~""' 11 P"""~s 'ho
'1
di
t
cian
la!' ·suhscx.rpcwnes 'Y 1a ~hl- mentü,> no ·'"'u~>· on escu"'hados.
un
asctsmo
lspara
a:
o
Y
cuan
v• ·'-'
• '-""'•·
. - v=
- Noch e de gala
d
1
·:he tenido acerC'amien to' aJlgun0 estu ia.ntes se lh a• .a.n spues es
'
.l ""'
""
t
¡ ·
· __,
t
'ras despu~" de h3!"- ~ Al~ania
a aJce_:}tar un compromiso, pero caz cooperación.
Qu :t[\l¡:la la ~nmien:d.a 18, la os en a· I~me t'uoa. 'P·r egun an.
·
....,
' ve_r., · ·
La de hory en el tea:tro Casino,
·con Menqieta."
•
"-~·
. d
G
1
Si a los diarios "lrutinos" que 21 a,v»d.ara'..a la na· ~ t'<>'·n ~ "'11- pa. m qué si·r ve .la lihertad. Vi- redha?.ado la ,iP'IDIJ9SICion <m: de- donide "'e ve....:f¡'·car.> . la "'•Un"'t'<>'n
- Coincidió ese ,......,to det eoro- manlliliilen ·O a ' rau en a pre- .J'
·,
• "'
••·
~ . ..
d
d
h sa.rmc ll·" m-"a de 1o trcao ~,..¡e
..o
"
..,.
.l'
"'
ó"U
,; ;l.d·e ncia, o"de. lo c.....i.'tr"~I·o' d~~I'g en,-Ybor Ci~r
-se P. u;b-1iean,: la- brir"ro · ohlig.. Aion= y - a q
vu on · ·emo:cracia Y. en er~· 0 ·
.. ""'
s """' vvu - .¡ ,., be f' · a 1 ·
· ·
ne1 con la rápida
salidaiJara "'
•
va
....
"""
v3
""'
~"
·
-~
•
·''-0--'."' :t~tan'J
B"Mwi:rr:"I::x>-~
.
.
.
..
_n€· lCio . e avtgorosa- msnla,ndo a un cuba:no desligado de nume¡oosa .coh>nia les diera pro vuelvan. Jos años d.e alegría.
es d:fídl- e incómo•diO, pei!'O '0 . '
llY"' a . · ' . , Lu ·p-Te-- tftueiónrCentro :E~fiéi(que con
Miami, en aer(YJ>l.ano, del GraL 1
¡·t·
teocción efectiva, Jos cronist.as
q,uc se intente fuera de uno Y de sb~dente dlel ·?ooseloo, ,dto al go- tanto acie'l"'- 'Preside el cumplt'Ma.r io G. Menoc:al y su !hijo.
a po 1' Ica.
t
· ·
1erno a emán e mas severJ
·w
1 ro no es vivir.
"Depend~ la tranquil~dad de.I no tendrían G,Ue dar "henefi.
·
.·
. do caballero R~IInón Fernández
La pwrlida de MenolcaJ aclara .país, JiJ·o De León, de •l a rea. per cios," imitand~ a los artisibas
Las ,huelg·rus no ipu eden ser'
"NLre·n el ejemplo de Cuha. a;I·SO q_ue l~ pa.rbdo, d~ mn ml- Re.y.
,
algo la •S ituaciónflítiea, por.
tcuer-!l.da.s._.dij o aye r el Gral Dej en de pensar •en apla:stamien mstro mgles en los u1bmos m <'L
fl
_ 't
.:...._
que lo;; gru]poos
volueionario.'l tura de la UnLverSoidad ry de Jos teatrJLles.
John-~on a
asamblea d·e la Fe.
,
s
· as gen 1 es .senO'l"l as pen.t::.
.se OipOnen
·'
Pero
dera'ci·o·n Ameri·~an•a del Traba- tos recwroeos Y decida·nse a s-er es.
- con .
a él m que a Men- Instit.u·t:os.'
......
"
·
E
¡
t ¡ d
Hablando
la autorida:d de necientes a una de las•S""nioneo:
"""'
·" La única COSia- que volverá a
~Ir a ~S'Pana ·con_' OS· 'POS,~· a OS
de J,a enaltecida sociedad, figudieta.
.
.
jo.
mmo•rta.Jes de la ltbertad.
.u,,. vice-primer ministro Y con ra~an' "'n el ~""'ee'tácu· .¡~ que en
A
l'd d
, 1 G ' sáíoa:rnos de la Universidad es
iEl vi·ernes, ¡:lía 13, los obreQ , 'd .be h
1 t b
l
1t
"" "ó
""~...
v
.P. su sa 1 a
e aqu1 e
ra,. que surJ~ .otro Machado."
¿ ue e n a;ce·r os ra: .a a comp e a a])rovaei n del mi- dicho t€13.Jtro se
·ofrecerá.
Menocal manifes.t ó que iba a la
ros de la industria del tabaco jado:res e ua:rrdo un grupo de
n·isterio de negocios extrawje.
Al"'UJnoo
o""osioionistas
esti - escogerán a sus nu.e,v os d1rec·
As~g.ura el joven :ba:rítono AFlorida, ¡pero sin que su viaje
· b'
P
· ·
patrouos rehuse aceptar una SE' H
. _'\.' El\/(P
· ' E zAD0 A CON.;;:
... - ro•s B2ldwin ' declaró_que cual
Ína.n
·
1
.
'
u"'
esa
de.clam.cio'n
es·
un
TRUIR
EL
BUQUE
pAró
'
..
·
gustín
A~aia, director del cua _tuviera signifi~ión política.
• "
tores.
decis tóJ> <del comité nacional de
'1
r>JnA quie[' nación que impida la fir=J
Recientemente las tropas re- .sintoola fa.VIOII',aJble a que GarHoy tenemos el gusto" de re- arbitr:tje?
LA EXPIEDIIC ION AL A- ma d~ un o:mvenio dé desa.rnH' iro artístico, que J¡u; muchachas
· t
l
id
· d
los Mendieta; asuma la .presi<den
MA''.ONAS
g1s raron a res eneia e 1 expr~
petk que a las Uniones con; ·Q,:.é deben hacer los traba~
""
no tendrá amigos en este m.un- del "S<mart" han ensayado como
cia, sus tituyendo a1 Grau.
u
"estrellas," esperá..ndose un re.
' 8idente, :apoderándose de rifl,-s
ven:dría mue1ho, en esbe perío- jadOII'es cuando Jos p~ro·nos fa!
do civilizado. "Lo mismo ¡puede sori•ani:R e' x¡'to artf"ti'co.
e.sc·~'"~-ns
11' h b'
' ·E 'I ejército claramente se ex- d d
l'd acwn,
.,
Madrid, oct. 11.-En el asti- d ·
, d e 1a: que VIo,e
· 1
=
•Y
vp<:~oa que a 1 a1 1a.
o e conso11
ent re1gar ·t en .a · s us eompromi c¡s y perectrse, agrego,
T 'JUas ,]as localidades
e'stán
MenoCa:l pasó después diez IJresó a.yer en f,a.v.or ae Grau eJ "mando" a hombres nuevos" sistan en burlarse de su firma 1lero ·J€' la Unión Naval de Le- la co.nvenCÍón de desanne desd!íaJs escondi(lo, aten'die'ndo ur Sa'n¡ Ma.r!t.ín IY los estudiantes que remmn ednidiciones de ha··
d
b
?
vante se ha 'Comeil'Z'ado a eon;;- ·p ués de firmarla.
vendidas• y esto ha~ i>·r.edecir
mantienen e.se criterio·.
Y e sus 0 reros ·
t
·
¡
b
.
"""'·
una noche de gala'.
1
consejo del ¡propio coronel Ba,bilidad, de~i~terés y honradez .
Las huelgas illljusta:s no de- rUir e · uque ¡para ' a exp<:UtMe:r;.cionó el ex-primer min :. i'l
tista ·
·
·
tro el tratad
., :
.. ~
i H·om:b r~ nu·ev·os que sirvan
ben ser to,leradas;
pero ... ¿có-· ción espa.ñ <JoJ.a al Atna'zona~.
' · 0 de L ooorno Y O·
Los jóiVenes ·bien de ~eceión
fl.'odos los elementos, imparcia g_resaron cQmo e'Jercito auxthM, con la' capa·cidfl.d y la inteli. mo oponerse a una huelga j u,c;.
En esúiS mismos astillel'I':JS se il'o.s paletos que Ingla.tell'ra h a.
le.s e_!agm.· n el ;progr.amá de· reo.r- ~m pag,a.
. .,
gencia que rec·c;noc.emos en mu
construirán seis remo1ca<d-ore3, firm~tdo des'<ie la: guerra. y re-. de Recreo del ·Centro _JSI>a.ñol
...
l
E
le
1
1
4?
•
a ~e'is to""'lad·n·c· calda un'o·,
rd
:::eletbrar·á n mañaná un baile, por
Ó
gamz~cl_? ~_U~Unci·a.uo por. e_ Je.
·TI .as .pr~m Jas a ea ma. ~ Cihos de los vi-ejqs,
lo~ cqales
La huelga justa pu:diera ser: 3
'""' ""'
co ó que !.a Gran Bretaña siem ser el Día de la ·Ra:za, con la orfe de¡ t'.Jierelto', IQ.IUe retlucira los. ha restableCido y en Mam.za!J·lLO cal'Umniail lo~ j,gnoranies o e- un a. rma fo,rrnidable, utilizada. para la marinru de guerra.
pre respeta:rá su ,f irma, Y que quest.'l. Curley Lo Vier, estrenan
:,ga'Sitos en más d:e $3,000·,()'(}0. · Jos c ~munü;;l;a¡s re.OOr.ieron su Joi: ·cados!
Dirig.iTá la cor.;struoci·óni de sigue adlhiriéndos.e a su actitu'.l
Odhénta nluevos oficirule.s del caJ, pero los sold'adül) volvieron quM:v<>a.s e·I ·homl..·- e n·U"'"O, pnl- .pa:ra ITfliJ0111er h. ·~b 'J-ndad del :i- SISOS ha'I'COs el ingeniero -:Sr. Al· con respecto a BéJ:g iea. '(Nu~- do lindos lpasodobles. La fiest:i
--·•
"
·¡
1
f
h · ...ri 'd
soda! y ten:dráp derecho a la
ejérciw !prestaron arye.r ju.r a -· a cerrarlo, detenietndo a cuatro ero· Y cumpl~dor,uu. especialmente
gui. a azu ·
aro, <lUe ya : a P"'~-~1' o ·.1·:>s ma- tra firma en esos convenías e;~ es
entra'C111. los miembros del ~h' mento, lo mJ,smo: que un gr.upo person\ls y destruyendo carteles
.
.
d
,
u'
nt"co
que
ter'iales necesario$,
tan· j ~sta como .sagra.da.."
t
,
·
d
,.~
se 1ecc10na. o, es " 1
·'
ro y de La Benéfica Española.
de veteran.os· retirados, que in- y · ocumenw~·· .
puede lograr •l a unión sólida Y
El ministro d'e justicia de Jos
Alemania• reclhazó enflá'tiiCa=
. ·-- - - - .•
' borJ"a'l' cl .aT1ta,gonismo de o- "nazis" aconseja se autorice a ENFERMEDAD QUE 'DRANS men~ .Jas 1Pro:poo·i don€S anglo- ( E st:>s m!.:>mos mudhachos pr~/
"'OCATADJA
,
MITE LOS RATONES
francr-americanas y .refhusa aCON
'
v¡ 1
•vo¿~
tras é.p·oca¡¡,
los médicos
para terminar lo~
paran la segunda mi'tionee baila- r.
.
ceptar un sistema de supervib l · -s.uf
Mu.c'has
caJ'Ibas
•
hemos
red
.
riná~r¡.tos
·.de
Jos.
enfermos
M
,
·d
t
..,.
·
ble
para el ·rpróximo domingo,
· b
--,
BJtu · oc · 11 .-vomumcan sfón de armamentos por un pe
•¡\
A: l os m1~m ros de la Unión· do, q·ue no h.·e'""O" pUibl.icado, 1·ncur?-J.'.les. ·
·
'
·
con
la or~_uesta de Maño Sán•·• "'los hambres
· __
de Bareelona que una nueva en- ríodo de
¡..
d e cuat ro anos.
50'0 ele . la Internacional de Ta- dic.~éndnnos ·q ue
' prue;Ja
chez.
;y
,.
•
El dial'io "Germanía" se o•Pf>- ifer.mecla<l) ihá sid'o descubierta.
La n<Ytieia de la actitud a.le-'
,
Siet·e va'Pores de banldera a- ·b aqueros de A-mérica.
de antaño, los de otras .eta,pa.s,
-'.¡ • y que la transm
' 1·"'-u ¡~ ro
,.e.Jt"';.
·
ne
a
esa
r"'n')me.ndaci
·
o·n
y pidl "" 1
~
~., ..... mailla fué comunicada al mini·smericana. anilbaron en el día
Compañeros: Se pone e·n co- quieren ''.go,b ernar -de nuevo"
·
= ·
· t
El baUe de mañana
a los católicos no acel¡;,ten el mé- ones..
"tro de negc'c ios extranjeros, Sr..
de ayer, Alamo, Commercial nacimiento de nuestros comipa y que vo'lv·erán a >dividir a los
"En los salones del PruJacio dcl
Algu nos casos de esa enier- Sim~n. por e] ,..,rfnci'Pe Otto v ~
0
1
n
k er,
' Co mmer.c.1· a..1 T r.ave 1er. neros
1
1
]
·
b
d
t
s
g
'
rupos
todo
r,ue
·para
aco-rtrur
e·
J
do.J.o'
T
d
..,
Círcul{',
~ de •pensión, cootan~ua
que as e e-e<CIOnes para, o rerm~ en os o re
'
·
•
me a.1, que se llama "Es'P'iro . Bismark, el1ca.r.gi3Jdo de nego~Eastern Sword, Elle·n or, Fair- ele,gir los Oficiales de esta Udo
la
entralda
40 y 10: con 1~
Para .Jos hombres JuCJhadorcs -propone- el ministro.
qu>e'é·r..(;osds lptel'I?-Hemorrági- · dos del gobierno de Hitler.
Jlont, y Walter D . .Munson. nión se celebtarán el Viernes, de :La hue1ga de .los siete Y lvs
: nuev& orquesta de Lui'S FernánN<»lctro,; decim Js, sin decir ca", han sido curad.o,s en el Hos'También hizo au •e ntrada la día 13, siendo las ho.ras s.e-ña· diez mf.ses, tenemos slnooro ore,- nada nuev~, qué eJ d'Cilor es u·,1 pitail Mil'itar de erifermedaJdes - - - - - · - - - - - - - dez.
:rt10tona1Ve norue1g a, T.u.gela, iP.rO ladas las mismas, de 6 y 30 de peto y .atp•recio, Ellos eu:rm>lie- enemigo de la huma.nidaq Y que infeceiosas.
el 'p.r,..sidente doe la República,.
.
cedente de No.I"folk, a cargar la ta11de hasta las 1:0, P. M.
ron con su deber Y ninguno se
•·
Un bando de la akaldía 'Pide 'POr la a'V.enida Bla•s'co Ihañez, lmpt·n-~nsado party
mient ras no se consiga extirpar
fosfaJto.
.;
Las ~lecciones se celebrarán ha retiral<b a vivir de sus renq·ue bdos lo.s T1uevos casos sean en Valeneia. También tomarán
Ancche fll'é asa.ltadla la resl . Zarparon los vapores ~'g'vl'i-· ·simultánle'a.Jllente en ~ •Centr":> tas.
el d:ol ur, el •h ombre nunca ten- comun~caidos 1111 Insti·t ut'J Muni.: parte varias escuadrillas de dencia de loo eS'p()SiOS Pepin~ v
· 1 'T ra- Obrero d e Y bor y en e¡ s~~cJkvn Ma·,- si """·ra
ona;J de H;:,.;"""e.
d a 1e, Alamo, eommerc1a
..- lograr
. la unidad d['á '!Ompleta confia1nza en si .~- 1·.,.
,., ..,..
aviación militar y los cruceros PJE'JPe PirO:VelllZa.no¡, 8ia: avenild~
vele'!:, Pawnee, ·walter D. Mun· de la lt~gia de los "Druidasn ·~n de criterio, una absoluta com- mismo.
"Miguel de Cer.vantes", "Aimi- 2110, :po:r un Si!m'p.á!tic:> grurpo
son y el norue;go Sorvangen.
t Ta>mpa:, .siendo re.quisito penetr.a<Gión, h~e f.aillt.a 'ret irar
¿·E& .ir~um111n¡ 1 t ermin1ar loS E.L TRAiS•LADO DE LOS RE.S- rante Cervera" y "Ljberta.d'', de amigoo, ¡p.ara celebrar un
TO"'" DE• BLASCO
Mentón, Fr?ncia, '1 tparlly en honor de su n~etelcita,
indiS'f':2.nsa:ble 'PWra ejercer e 1 nombFe.s q·u:e en a~gmios oidos sufrimientos de un enfermo in· · ' IBA...,.''
.ru'..' Z• que iriln
·voto
la
presentaJción
d'e
la. lihre- suenan mal, no en los nuestr c·s,
EST AJCIOiN WDAE
tra·e·r el cadáver.
1
la linea ni'ña Josefina Tlria.na
ta ' y esta.r a -cubierto e.n la cuota la co1ectit\ridaid debe hacerlo, sin cu-ra.bJe, diariamente :atormenta
Madr ,
. ll.~cJ se halinstrucciooes se han dado al que cum:pdía los 7 a.ños, y ~ hi~
A J~s 5:15, Jack Brooks, or- ~ ingreso.
· ·¡ a'!lvues.
·.......
do ·po·~- el d-o·lor?
·
ViUCI
1la.n t P.rmina'd!Qs rya los 'IJTepa;a- Cónsul de España en Nizá para. . ja d(fJ jóv-e:n matrimonio Roaa
questa; 6:35, Vera Van, canMatar el d<>lor es humano, tivos par; el traslad·o de los res que ultime todos los detalles dd Y Andrés Traina.
DamOis eme crynsejo con la
El Comité Gestor,
fnisma buena fé que a\Yudamos aunqu9 1haya de morir, ,POr SE>I" ·b-::•s del insi1
.dones; 6 :45, Pro:grama de la
gtri¡e n()/velista¡ 'Don emba:·que.
:Gon J<>S'efjina &? · reunieron
Y. M. C. A..; 7:001, Myrt and
a colocár Jas bases de la Unión imposib!e salvar.Jo, el torturad ~. Vice·ntr. Blasco Iha.ñez.
Han sid<> invitados ~ la soJem sus amiguitas Frances Palermo
Mal'lge; 7:15, Vincent Traver, A.!exan!der Woolcott; U :0:0, 500, añora 1a más potente en la
Al comité ejecutivo del .tras- n.i(iacl ;os em'bajadores '(}e Fra:~c Josie !)i Salv.o, Joo ProvenzaLo inhumano es _ pro:1on~ar el
.o:r'questa; 8:15, Tlh:ree Pe.p pers; Evan IDvans, .orquesta; 11:15, industria tabacadera.
lago, el ministro de .Ja guerra cia y Est.ad¡')s Unid06, y emba- no, LilJie Pallermo y Josie Pro·9 :00, Imnin S. (}obb; 9:15, Kate Servicio ·de Noticias d~ la CoLos h<:mbres nuev019, dirán -dolO!', ·por seman.as Y meses, Y ha prometidlo qu:e fú~rzas• del . jaJbr€.:; Y di.plomálticos
~de las ·venzano.
·'Smi1fu, canciones; 10 :00, W .a r- lumibia; 11:30, Ozzie Ne'lsnn, QI·guT1oo, no tiell,(ln . exiJeriencla. sabienrlo que al fina.J aguarda la ejército 'formarán: en el itine- I"€Piít•licas Hi.spano-America. El grupo de ·l as familias~ asal~s fe!!Pyllvapiªns; !.Q :~9. orque~~·
·
____, , .. ~ ..-.
El ar-gumento es. vigoroso.¡ muert~.
rario, desiiland~ después ante-

}dAS DE •CINCO MIL PERSO- REIGONIQGI:DO POR EL PE.NAS VISITAlRON EL HO- RU EL GOBEERNO DE GIRAu
TE!, NACIONAL EN UN ,
SAN MARTIN
DIA
Habana, Octubre 11.-En la
Haban111, Octu1b re 11.-El Ho- ::,ec.r et>l>rí·a de estad.~ se dió asyer
tel Nacional, que recientemente un!!, nota informando que el gobierno de la .República diel PeTIÚ
f.uera bombardMdo 'Por el ej érha r-econ¡ocidlo el gobierno que
db, fné visitado ·e l domingo por .p res•i'de Grá.u San Martín.
más d'3 cinco mil personas, en Espéra&<J que en la presente
:tre las das y las s·eis de la tar.de. s.emar. ·,;t otras repúblicas ue la
• La direedón del h\o't~l :tta: 1he-· Améri\:a eS~p.añola recc¡norzoau el
• Qho saber que se dejq,rá tal co _ nuevo régimen.
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LAGAC~A

se

Pa.u1ino Úzcudu-n
halla en Sldbre el sudarfricano· Me~Cor- IBABE RUTH EM•BA'I~CO HA- 1~ ·
.p edec:tas condjciones, com'O lo kin:dale, f.i•g ura hoy. en la van-1 CIA HOiNO'LULU
MUÑ'IZ está prepara,.. . ' prue'b a .e l hee1ho de que McGor- guardia de los aspirantes a.l t;ro 1 New York Oeitu.bre ll___¡C on . do para recibirles durante
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAAOL DE MAS
Kid Ohoco-late ha ofrecido kindale una de sus ú]lirrías víc
d
d
1
'
1 todo el invierno; lo espera a
.
't 1 . 1
,
no e1 peso pesa o
r umbo a Los Angel es, de don- ust'ed con OS TIONES fresCIRCULACION EN TAMPA
b
1
t
•co·m a 1r en a cap¡ a mg esa timas, ha derrotado na!da med
·
·
·
H
l
l
j
:t h T
1 e se·g mra V.laJe a
ono u u, cos, las exq uisit as ALMEcon el vencedor del m;~
om nos que a Patsy Perroni, a
VICTORIANO MANTEIGAz Director
1 embarcó a yer el famo so "jonJAS y L AGUER fría en bo1
my Rogers-Seaman
a son. 1quien se verK'considerando co
ron
ero"
Ba•
b
e
Ruóh,
en
compaiorreaponaal en Key Weat: JUAN V. DELGADO
1
1 tellas y de bar ril.
. · E'l negrito se 'PTO!PO. ne regre~ roo legítimo a.;,.,·i rante ·al trono
·
' --- tl
d
h' · ·
En el
'"'
u"
\'-_ •OS GIGA.N TES ESIC O•r-E,.,A
ma _ e su es'Posa Y e s·u 1 IJ a 1
Sutcripcióa aemanal: 20 oentavoa
sar a los Esta d os U n.uuos,
en 1a de Primo C!llrnera.
~ - ""' N · Juha.
primera quincena de norviemSi Uzcudun derrOita a Carne- EINTIRJE :QfRLANDO y MIAMI ¡I Babe Ruth _h a sido contra_t a_- '
GAFE y RESTAURANT
1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y37i2
.b re, borrando defin.i•tiva~ente r a el cam'Peonatt-o le p·ért·ened
d
d
h
b
1
~BARCELONA
' - d
N ew y k 0 t b 11 L ' o para os J ue•gos e e~ 1 1aa perspect1va d e un mat eh cera
d
~.... 0 aun.,ue all'tes
o;r
,
e
·u
r
e
.
os
.
,
,..,
.
,
1
e ere..,u , .......
cwn que se verllllCaran en ese
.con el caltalán Gironé.s.
. 1de ~lea.r convenga en. que la co- cam!p:ones d el _mundo van ~ ~ugar los días 24 y 25 de octu- ! Cernidas a la Es::;añola y z.
·'<' • ! l
Kid -Ftra.ncis había pedido rona n.o será discutida.
. praotlcar este ano en la Flon- hre
la Americ ana
1
a prec' os sin - competencia ·
por -comlbatir ·con Ohocolate
Una victoria le dari.a des _l ,da y se d ec'Íidirán por una de
·
MEADO'WS DERRIBIQi A MAS nada menos que 50,00.0 fran- · p.u·és el mérito su.ficiente para 1estas dos ciudades, 0Tlando y '¡ - - - - - - - - - - - - - ;
.A.bier:o t oda la noche
TRO EN EL SEGUNDO A- cos.
1 retar a la ·"mole human-a" en ¡viiami.
~
DENTADURA
N o lo olviden:
WliLSOIN "ACOSTO" A DASALTO
1 este país.
'
Las dos .porb.laciones le .h~n
GAFE Y REST AURANT
El ex~empres·ario Jorh ny Mea
N
h
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f ·.
hecho a los G1gant.es V·enivaJo1
1
0
0
VIS
dows, que· turviera mala suerte
se a s·e na a
aun a ef t
Luée muy bien, aj usta ~adlp íra
h
'd
De un viaje· por el Ja1pón a- sas o eras, pero · T er·ry sJ.gue
~n las a:renas de la Legión A- Clh a, ;pero ya se ' a con'Vem 0
blemente y está g rantizada. E s'
·
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't
1 p ensando .que Phoertix · Arizo1
1
19
en .q ue Petit Biquet, campeón caba de re.gresar :e pu·gl a 1
pechl por d o~ semana3 ún ica.
'
St. PeterSiburg, Octubre 11. IT).ericana Y del Círculo Cu.b ano,
·"M'l , PJ d
na no ha d eJado ·de ser un 1u- "l.ent e $1().
4710 Nehruka Ave.
eur·opeo del peso gaJlo, pelee Frances
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Lee Davis, g-ladiador local, fué J.noc:he puso a do.r mir, en el se.
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¡
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atractivo.
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Phone S-2142
con Eugemo Huat en Bruselas
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_
vencido a~trer por "nocaut rtéc · ' gun!d•o aswEbo, a AmbrQsio Mas
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dir&c'cion del t eam cam:1•
216 %. Cass St.
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'Riecientemen'te 'Huat derro-, Tormo, de .peso ¡·1gero, f ue- ven
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.
nico ' " en el cuarto asallto ' co- ' tro, un indirviduo de Toledo, es- tó al campeón español de su c1do
.
. 11ano
.
V ent un,· en •peon es-ta devoJ'V'lendo el dmero -.-------------..::."'llll'~~.,.,--por e1 1ota
•
_ _
-· ~------,..
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Bo'bby. Wilson, de Orlando.
J¡m Co11lTh'l fué su¡poera o .po:c
,
'
.
ron bl.letes ¡para el sex o JUé+
1
IIDn el 'Primer asalto Da·v is de Gene Carey, en la semi-!fi'nal, r eto al bel•ga,_q.ue aun ~usten'ta ma.
· go dé la se rie m undial, que no
.
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l
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títuJo
por
un
fa¡Jlo
inJUStO
de
/
se
M
rri•b ó a Wilson, con un formi- 1 Y a]or uncan, e . over, o.:>
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.
L
d
h
'das Y ve 11 ego- a e f e ntu
~ ar ..
1
la Fed.eracwn Internacwnal de
ueg-o e muCJ as 1
daible punetazo en ·uno de los : uvo e fallo de ,lo_s jueces s~- Boxeo
nidas, vueltas y rervueltas, P'au
ojos, qn<e hizo manar la san- !•bre Osear Brown, en el prel1-.
·
_ .
U . . d· .
su viCitoria GRONIN FLRMO UN CON1Ino :ac:ul un, por
.
' , .
.
IS AÑOS
gre; pero WHson recll\Peró su ' ·rruna·
r de mas 1mportanc1a.
.
,
TRATO DE 'DRE
•
1
energía en los tres asalltos siBwby Jo e tRaymond venció 1
.
.CON LOS SEN ADí::: !RE S
gui.entes y ei árbilbro se inter- 1en l.as pel.e as complemerutarias ,++++++ f f f t • u 1 to t 1 t t ti t 1 1 1 t 1 1 t 1 lot 1 1 1 ot•t 1 1 1 l 1 1 t 1 1 11 .¡ l•++
puso cuando Davis, sin 'POder Young Valdés; Buster Brown
WashiTIIgton, Octubre 11.of,r ecer resistencia era perse- ' derribó a Jack Rodríg-Uez;
J :,¡e Cl·ffi!in, e l más jo/Ven de los
guido por to1do el 'cúadrilátero : Knowles Stor.dh venci9 a RayA MENTAR
1 managers ·qu·e han ganado cam
con sólidas dereohas y efec.ti-¡ mon¡d Núñez; Quincey Pope de ~
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE L
peonatos, estampó ayer su firvas i2lquderdas.
rroltJó p01r ¡puntos a Yo.u nrg MilNo espere a última hora para arreglar sus techos.
m.a en un do cu·mento _ que por
ler, y Miguel Ang·el tendió hoPodemos ofrecerle toda cla&e de trabajos en techos de ~ tres años le garanitiza la d:irec-: r.iz{)ntta.l a Y·ounig Murray. ~
.
·
dón ilt> lo-s :S•enadores, con un
toda&- clases a pr<!·cios
muy e con 6 m1cos.
_
8EFRESC.Af'~tTE
SUBSCRIBASE A
Igu.alaron Elddie Music eon ~ También hacOOios toda clase de trabajos de hojalatería. : sue•l do anual que se calcuJ·a en
Mark Lanier y J. B. Wallac.e
$·~5 , 000.
MOME~
con Jo.e Hagen.
Mañana jueves f est ejará Cro
___________.__._________..___
l nin su nata-licio, a bordo de un

LA GACETA

Con los Guantes

1

BASE BALL

DEPORTES
BOXEO

$10

. BARCELONA
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A LOS PROPIETARIOS

: ·1

l

"LA GACE'TA"

t

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

i

y pregunte :por

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA
<
<

J. A. '(JOHNY) DIAZ
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REFRIGERADOR DE HIELO

.

'

.

100- E. Lafayette St.
Teléfono H 3-081 p
·~
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EDIFICIO FERLITA
- Departamentos 309 y 31 O
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RENOVAMOSSUCOLCHON
$l.OO_al c;c;m~ªclo.
.
$LOO semanal

SHAW MATIRESS FACTORY
Teléfono H 1-616
\

TIIE WlllTE WAY .,. ,. ,. ,. ,. ,. . ~·++++·!·++++~..:..~+++++O:·+·l-+++-:·+·:.·:·-K··!-+++++•++++............~
LAUNDRY
A
.
t
Guarde sus vaies 'del rren
Accesorios- . .
ccesorios
. ¡

1 .
i

de lavado hasta que tenga 1
por valor de $1.00. Entonces llame por teléfono ·at
1

t
t

'DOCTORQ
S-3089
6618 Nehr!lska Avenida

j

Pará una cita.
l!}ntr0guele sus vales y él le
leerá s.u dest~ no.

LTN
REFRIGERADOR
\!1
Todo de porcelana

i

~-----......;;.--

Gustávo Valdespino
·

eJt3

TAN BAJO
COMO ------------------·---·-..·-------------·'l''t

it

¡·:.t

¡1
1

Traducciones de documentos
legales.

Reñtas Vitalicias
·

706

Peninsular

Telephone Bid~.
TELEFONO ..MSl-841
Apartado 432

Nuestro departa.menrto
de accesorios de oficinas,
con entrada por el 606 de
la avenida de Flori·da,
frente a las escaleras de la
ofici¡¡a .-de Corr eos, es el
más completo en cualquier
detalle, y le inrvitamos a
que nus llame y iha:ga ,s us
encargos.
Nuestros precios están

~P~\~:o; !~~ac~~~í~s ~~:

ro s conocidos. Las órdenes por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cortés e inteligente
Nadie puede
superar
la. rapidez
de nuestro

NotarÍa

CITY MARKETS

de ohcmas

+ cionales de manufweiture-

AGENCIA DE SEGUROS
y COBROS DE RENTAS

Ellos du1·an toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y .g abinetes de cer:veza en el.

·

1

-

\

Con un refrigerador de hielo ·usted
tiene un servicio perfeot o y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

Atlantic Ice & Coal Co.
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company
.

AND R.EFRESHINO

- ··

esta dando lecturas l)ersonalmente sin costo a.guno a
los dientes del

• 1'

TAMPA ICE MANUFACTURE8S

D~~ICIOUS

+++++-~•... k•t• t t 1<1~ t t t

DOCTOR Q

Un~ compra durante una vida
1

@gf~

••·••

-'~
·

AHúRA

COMPRE UN MODERNO

LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEI:. VI!ENTO :
¿Por q<ué no • descansa su responsabilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le damos presu>puestos sobre ltee~hos;
maderas y pinturas, gratis.

~~

r-----

Un refrigerador de hielo lleno de h ielo trabaja en
todo .t i·empo y bajo ·c ualquier condi-ciones. EH vient0 podrá SOIPlar y la luz eléctrica a-cabarse, p.~ro la Refrigeración de Hielo oontinúa indefinidamente mien~Tas tenga
hielo en el refrigerador .
Usted no ne-cesita ningún hombre de ser-Vicio, e'X~pto su nevero, cuando en &u refrigeración utá usando
hielo.

¡

Murphy-Mcbonald Builders Supp{y

se va a J>agar la cantidad de
$40,000 por año.
-

REFRIGERACION DK mELO

.........................................................................tj . . . . . . . . . . (. .

...

será meno;r ' q_ue el d~ Bill ¡l
Terry, director de los G1gan-

J

-

Drink

1

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen
su
'

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA
......
DETENGASE UN
TO Y
PRUEBELA ·---------·--------------- 5 centavos
,

Rü (

P••••••••••lli•••llil•••~------. 1 tes.1G>riffith no cree .que a Terry :

$3,000 EN PR!EMIOS SERAN 'REPARTIDoS· ·...........1+11+\io++++ ..................................... +l •••

gal.
ga.J.
gal.
gal.
gal.

cis~~~rk Griffúth, <}&eño del ,
Washington, ma·n ifeS!t-ó que el ,
sueldo del director de su clu·b :

J

u•++•t+++++++++~•U+l>U•tu I+U.I .~ u.1,..,. toUl>H+<t 111 u

L.ls oficinas h~n sido abiertas en el 307% .calle Twigp. :
Cualquier información .puede s~r tYbtenida en diCiho local •
Nuevos detalles de este acollltecimiento se darán en bre.v e , •
10 muchachas latinas tolD&l'án parte.

Esmalte Durite ( 4 horas) ... - ..... ~ ........................ $:l.50
Barniz pa.ra pisos (4 ihoras) ................................ $1.75
Flow Deck, para pisos de porta.!es.................... $2.45
Pintura Florida (.pasta) ...................................... $2.75
Mobilite, ya mezclado ....................... , ................... $11.50

.

tren, en camino de San Fran-

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

Esta Asociaeión e·s tá preparando un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de Noviení•hre al 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas · partes de
los Estados Unidos.

GANGAS E~PINTIJRAS

1

i

1

: lo
1

Artísticos *¡

·
· ¿Ha visitado usted nuestro departamento de accé;;ori,os artíaticos? Nosotros manipulamos la linea
· Weber's, la mejor de todas. Nuestra sección de
tarietas de felicitación está repleta de modelos atractivos y apropiados. ·
La entrada a estos departamentos es por la ca-

i~~ J~lst~~/~~t:l ~i~~~

+
+·

i:
+·.

t:

*:
¡
t

...,

t-

;¡:

t

departamento encontrará :1::
barajas .de ju-gar y a:cceso-~
·
d B 'd
nos . e n ge, incluyen- + do obsequios atractivos de
Brid.g e.
precio de
delos
la más
pape1eríaElincluye
ba-

sem:i,cio.
.
jos a la más alta calidad.
Use nue$tra arcada desde la calle Twiggs a la
Avenida de Florida
'

+
"'"

OFFICE ECONOMY INDEX, .Inc.

Teléfonos
~
i
Twiggs St.
2::J .
606
Florida ·Ave. :
8
;,
+ ~. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . .~.......... .
:
:
.........++++....,l+ll+li>+++++l 1+4 l l l t tU+++++UU++++++++++++++ •
·
·
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; ..516Y2 Franklin St. .

' .-

Teléfono 4235

~

·Follet.ín de La rGaceta N.o. .25:9 tarde, le -daremos ip;Cir muerto,
_ _ _ _ _ __.:._____'-- \''-. se consolará, se casará y la ihar
bré hecho más feliz que casada
i
TOMO 11
con ese mequetred'~.
l.
Despu~s de una hora larga de
~1ADRES
¡paseo, regresó a su casa el señor Burker.
- ¿Qué.. . qué has averiguarlo ?-pr-eg\unrt:óle Ade!aida con
ta, si hubiese leído esta. carta! ansied::..d, tan pronto como suli.PQr lo menos Se cree en ca.mi- .bió la escalera.
no de la fortuna, acábado de lle-Pues... ;¡ nada! Que llegó
1gar! ¡Qué de ilusiones! 1Qué de -bien;. que está muy contento;
eft>eranz,as! ¡ IS~ rve jefe die la que se divierte mu'C\ho y que essucursal, COill quinientos pe8l)S tá empezando a trabajar.
al me::;! ¡Gran puñado •para SOIS-;Que se divierte muoho!..:_
tener a una mujer oomo él dice murmÚró Adelaida pensativa.
que ya :podría sostener a mi hi-Pues ¿qué creías, hija?
1a !... ¡ Baih, bah! Es preciso qut ¿Que !'e .estaría muriendo de
esto concluya. Alhora figurará rpena?
Bue la -~lvidª. Desp1,1éa... ~.!s, -Y:> creí q,ue, .PQr lo menos .•.

'. LAS
(}UE DIOS BENDICE

sen.ti~ía nuestra ausencia tanto como yo.. .
-Ya te ·h e dioho que eres una
niña y que no -conoces el mundo
ni a los ·!hombres.
---<i Pero es pos.~ble, es posilble, 'Di·as mío, .true en cuanto ha
dejarlo de verme, se hay-a ~ol'Vidado de mí!
~¡Que si es po-si·b le! Todavía
no he conocido un enamorado ni
enamorada a quienes no haya
curado la ausencia.
- ¡ Sería una infamia!
-~o; sería ... .Jo que es... Una
-consecuencia lógica de dos C<'J ·
sas: de que es .un niño y de que
está ausente ¡para muoho tiempo.
-Yo también .soy una niña,
ry .s¡a;bría eS_pera.I"lre•••~

\

Adelaida, a quien empezaban a ré, sí,
péraré otro co rreo ...
alhogar las .lágrimas.
Verá~, verás cóm>O esáibe.
- Vamo::l, no J.lores, .hija mía,
El señor Burker s-e sonrió im
---'Elx-clamó albraz.ándola el señor perc-e}::tiblement-e.
Burkm· .~Tienes a tu 'P'aJdre
· Bien seguro estaba él de ·que
.que te ama, eres muy linda, no no recibiría Ade laida la ans ü.1tienes ::~ún diez y seis a.ñ:J.s y no da carta.
tte fa.l: a quien te ame y a quiéa
Como que él había · tenido el
amar.
JCui:dado d~ dar la or.den en el
-1¡ AJnar! .No, no volveré a correo de ·q1ue se le entregase n
amar jamás.
,la_s cartas ·QU€ lle~gasen de 1\ié-1E3<> lo dices a/hora. Tddas jico a nombre de su hij.a.
las mujeres dirc en otro tanto
Ni Adelaida ni Fe!Q_erioo, hacuandq su·f ren a¡lgún desenga- ·bían t~ nido la :preca.u:ción de seño.
ñalar 0tra direoción a la corre3·_,No, no; te lo jur.1, pa'Pá. :pondencia ¡p-ara la jóven.
No voiveré a amar a nin.gú~1
Pasaron otros dos meses Y
hom:brc. Pero aun tengo esrpe- continuó el mismo si.lencio.
ranza .Ue que Fedetico no se ibaAdsl~ida comenzó a desespe'Y·a olvidado de mí. Ta.l vez .su Lrar.
eartª' ~ haya perdido..• Esl>era- 1 Su (;Orazón se an~~ e~ 1~-

1¡

1* 31~

'

grimas ·de dr:Jlor al verse tan ini•cU'amente en:gañ!lld.a .
, Había cre ído a Federieo in·ca:paz de semejante •traición.
rResol~ i ós.e a'Vedguar JlOT la
lfam.iiia de .Fe:dedco, qué era.
de su vida, y a remitirle unll
earta por s u cond.ucto.
Hízose acompañar por una.
·ñcra bondadosa que se prestó a
:ello.
'
·P er>Q cuando J.legaron a la cas•a d onde Adelaida sa bía rque
,vivía la familia de Federico, las
dijeron que aqueJ.la familia hacía un mes haJbía marchado ::t
Méjico a reunirse con ·Su ~ijó.
Adel~ida, entoniCes, sintió que
invadía s.u alma la· in~igna.ción.
A.q'.:el hombre que tanto pareeíª' amarla.. ~u~ la ha~ he.

se

ooo un ju !'amen:bOI solemne de
fidelitlud y constancia•, cuoidá,base de llarn.ar a su familia a S!!
.Ja:do, b que prO'b aha que empezaba a rpros<perar, y no se había
ocUip-&do ni de es-cribirla su llegada.

III
El desen,gaño era com~leto.
Pe-ro Adelái<la, carácter eñér.gico, a pe&ar de su tierno .sentímentalism o,-. sintió tanto .·l a h %
rida! en· su coraz.Qn CP!mo en· ll'
digni<lad de mujer:
Y Gesde aquel momento <:e.;;ó
.de llora:r.
No merecía e1 ingrato y rperjuro que der.ramase más lágri.
m~ pvr él.

1

------/1
,.
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1
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H. [BREL'L ESCOGIDO COlMO

1
¡.tlL JUGADOR MAS VAU0
SO DE LA LIGA NAICIONAL '

IN

1

--

New York, üctu:bre 11.- .
Con un to1t.a l de 77 pu11Óos , de
un ·posible de 80, Carl Ow en
.,
Hu!b:bell, el pitdher zurdo de 1
los Gi·gantes, fué e~cogido ayer 1
po'r la AsodaiCión de Escritore:>
Deportivos de América como i
el más valioso ju1gador de la
Li:ga Nacional.
E11 segundo lwga!I" se otorgó a
Ohuck Elei_n•, d~el Füadelfia ,
con 48 puDJbos, y el tercero a
WaUy Berger, de los BraiVOS,
con 44..
Bill Terry, el dir·e.ctor de los
GLgantes', o~btuvo un t otal d e
,u$:)S\'!i~h\~~Yt ;Wl")JS\11 _
35 ~untos, y P.ep,p.er Maritin,
"~ ff'9Y-}'I lo ¡_¡[ s2
que jugara la !tercera base de
-No se preocup·e por. :t-&1!/U~ªq_Rth!o!
-Jefe, es ~ oy $50 .00 cocr.to en la
-$1-_92 ..t___ $7.0.10 ... ... $37 .70......
-$9.40 ........ $48.60 ...... $47.50........
los Cardenales, de manera sen
sa .... .. ~ Cuando no este mlrandon~U·~v.a .. cr
caja y estoy intranquuilo .
- ¿ 1 es as corto porque no alllan$73.90...... $49.30,.....
,
~
.
· IWIJl;a.
a poner ese dinero en su Juo-ar
zas un paso más?
1
sacwna1, a 11canzo 31 .
.a,Q:pr
•
.,
_
_
_
....,;...._
.
-----------------~----.• - - - - Gus ~a~cuso, de 'los Gi~an- ,
1
Yé2,?".e!".
C.
W.
ry
Hamilton
L.
i#·
l
~·
radio,
de
reparadmes
los
ra
IOS
O
PREí
LOS
REVISADOS
la\
cimamiento
fun
n
e
•
nuevo
de
City
Ybor
latinos,
distritos
los
asegura
'Y
tres
de
tes, rec~bw 24 votos ; Dizzy antec¡)denters
desde $10 a ·$5 ·p ara l'.ls talleres . Suceden esos a¡gentes a H. W.
DE LAS LICENCIAS
.
! planta del acueducto.
n:a.n, de los Cardet¡.aJe_s, 2q;. no tener _pris·a para hacer el y West Tampa..
· Walkcr, RoBa S'tand?u, C. O.
lava-do y limpieza.
de
Los ",s.ecos" •g anaron sol'.l dos 1 En una carta .remitida a lo3 ·
·Piw Trarynor, de los Piratas, i nombramiento.
Green Y P. J. Starling, que v~l'
,
.
20; Blon'd y Rlyan, de :os Gigan 1 Uno de los más importantes prescintos, en Plant City, . Jo¡, conc.ejales, dice e.! akalde que ·
verán a vestir de uniforme.
an~a;cordo
o
ayuntanuent
El
Ne.v
de
Jr.,
tes, 19, Y. Alfonso Lo~_ez, del aSipirantes es el oonocid~. a~boga marcarlos con los números 36 Y ;Nichr&.s S. Hill,
1 FALLECIO A CON8:8CUENt
¡eh e." ha
Hamilton actuará como jefe
.ar .ul n aumen ~-en das
York, ingeniero consultante, pi- . e r: zd
50.
do Hany N. Saildler.
B roo klyn, 18 ·
1Jcenc 1 as
gr.J!Po deS'pu€.s que durante
del
EN
HERIDA
UNA
DE
A
CI
-:!
comp~~I,as
as
e
estudio,
ese
hacer
r
po
•
$1,500
.:~e
vo138
obtuvieron
36,
el
En
Un voto se conc·edió a.J ve1t.e1
días trabaje a las órde varios
A
CA,R_
LA
una
establecw
r.o
e
ptos y los "m'.l'j a os:' solo 78, y en ¡ y que él acon.se.j11 se apr...:·ebe el: ga.s-olwa,
rano pitc\her Adolfo Luque.
de Mr. Long.
directas
nes
venta
la
para
•
$25.00
de
nueva
l
dada
~L CONDADO D:E HILLSBO- el O 55 para los húmedos Y 75 crédi11J ~uficiente
faMunicipal
Hospital
el
En
renienci: de rest~blecer :~;~.~ ~ de lubcicanters.
ROUGH VUTO D'E 7 A 1 PA "se;oo."
AUN NO HA SIDO NOMBRA· a~ $50 para 1o~ ileció en la mañana de ayer la
U.n't ¡·tcencia
RA ABOL1l& LA ENMIEN~ ntes Pl abastecimiento de agua,
is
•
al
local
éxito
el
Atrihúyese
DO EL NUEVO JUEZ DE LA
ANUNClESE KN
$50
h
DA PROHIBICIONISTA
' o' menos de Srta. Ruhy Tinidae, de 17 añü-o
·000
anc ~.s con
curso q_ue.· aq,uí pronunciara e l .se uti'lizan.:I·o el rcautdal del rio.
CÚWI'E- DEL CIRCU1TO
'
heríd
grarve
una
sufriera
r¡ue
h ...er O' Knight Y el a'l cal-dre capit.al. fué t¡:reada, y un a. de $25
. creta.río de oorre.Qs_, Sr. -James
¡Ohanccy conferenciaron ayer so· TY:t.r;. los rrue tenga·n capitllll su- ~~n l·a .:ara .al caerse So'bre frag
P robó a.yer el condaldo de Hills 1A. Farley. ·
El gobernador Síh :>ltz declaró
mentos de :bateHas en el lwga t·
anooh~ qu~ aun no ha. escogido borough que su criterio ~puesto La proporción cakulad'a en .Alre la 1poi>ibJ.e compra por la ciu perwr a $>50.00.
como Airport Inn.
conocido
Por ea!d·a mesa ~e brllar ste caa la pensona que s~tituirá al a la enmiend111 18 es irreld!udti -l~ste con'<l·ad~ ~ es de 7 a 1 contr a, \d:aid de la amtig·u a ~resa de 'la
se creyó que l:l.
'pri-ncipio
Al
OO!l11pañía Tampa ,E leciric, en d ''rará en lo suoe-si'VO $17.50., en
difunto juez F. M. Robles en la ble, a'Porlan:cm 1(},24"5 <votos ~ la· enmi·e nda prdhibicionista.
'J)eTO tuvo
sa:llllarí.a,
se
muchacha
¿No es Ud. afortunado
.
.
'Igar_ d·e $'25:00.
ri:o Hill~borough.
presidf'neia de una de las salas ~'lntr·a. de la "sequía" y solo
en el Dinero, Juego,
·
pude
o
n
ella
de
'Y
reeaida
una
o Negoclos7 De·
Amores
Vemte y .::meo pesoo de !Icen1,467 a favOII'.
de la corte de;[ circuito.
beria entonces Uel'ar un
Genuinas PIEde
&alli'r.
par
.
H<~ bló en c ~ntr.a de la compra ·ia a los pintores contratistas
Particulrurmente se distinguie EL AYUNT~MJ.EN'DO REHU
Muchos a,stpirantes r-emitieron
Dl\AS IMkNICAS, ROJAS
DE BrCAHMA
MlSTICAB
>
residente.'
'Padres,
.sus
a
Deja
:SO CONOEDIER UNA PETI ·e la nrcl"li,edad dre la compañ[a ' Ue no tengan taller; $15.00 jp·a.ron, dando .un ~sid~raible núsus nombres· al gobernad:>r,
PO DEROSA M E·N·T E .
her:m:t
l1AGN ETICAS. Raras,
tres
,
rida.
F!c1
Hurlson,
en
'CION QUE LE HIOIERA l'llliDJp·a Ele!etric el concejal
ro ést~ alhora solo illi\Testiga lo.s mero de votos a la enmiemJa 21,
Mara,illosas, Compeledoras, Atractiva s estas
llhcm¡pson, 'd iciendo que esa em
naJs y dos h ermanos .
1EL ALCALDE GHANOEY
VIVAS PIEDRAS IMANICAS son llevadas por
personas Ocultistas Orientales como un .Talismán •
¡Presa !legaJría hasta pedir 400
UN EDIFICIO de cuatro ade Poderosa R'uerza. Una que evita ·la )·Jala
mil pe;;o;s.
Bverte. Pe(versidad y Desastres y la otra para
)artamentos \)ara familia, cer- LOGAN REORGANIZO ,LA atrner
~·i 1 u +++++++'f'+++++++++++++++++++++++++ 1 1 u l . . . . . . l '++
muy Buena Suerte. Amor, Fellcldnd y
Una confereniCia del Mruye~r c01n
. J)rosperidad. Especial, solamente $1.97 por las
E'SCUADRA DEL V]GIO
' a de ia fál.ráca Hav-a-Tampa,
dos con instrucciones de mueho valor gratis.
el coronel Peter O. Knigiht
Pngue aJ cartero $1.97 más 15c por KMtos de
cada uno rentando $3.00 sem9.-¡
torreo al recibirlas. LD..s personas residentes tuera
los Estados Unidos s1n•anse enviar Dinero en
de
refué
_
vicio
del
La eoouadra
na!es, ·~or meses de $50 se saLetra, o otro Postal. S.tls!aeei6n
1 Electivo,
diede
:horas
dos
de
DesJ)ués
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS.
Garantizada o se reembolsa. el dinero •• ¡Ud. puede
1 crific~; por ,su dueño rp.ara paga:t·¡ organizada alyer por el jefe d-. ~
ser AII'ORTUNADOI 1Ordene las suyas BOYI
avi§
Ohancey
alcalde
el
ate,
b
_,
.
FAVORECEDORES:
O.
P.
Geñeral
BUREAU,
S.
P.
579,
)epi.
•
contrib•Jciones en esta semana policía, Sr. L~gan, y h.oy se pr~BoK 72, BROOKLYN , N. Y .• U. S A
.nodhe recllll.IZa'<la S·u petición d:e
Absolutamente OARANTIZAMOÍl el que
'l'Jlo por $1,250. Gigson Invest- . sentarán a recibir órden,es, a. la.s NOTA:
estas OtnuiMs Piedra.~ Imánieas Mfstic:as de
que S<! .d estinara un créd·i to paABI Justamente lo que Ud. deseaba,
Rrnhmtuon
~en t Co., 501 Y2 Franklin St, diez de la mañana, .Jos vigilan- puesto que VIVellas
son . ]a verdadera Clue-ra abonar el sueldo de .u·ñ inge1 PODEIWSAS. Al,TAMENTE MAONIITICASI
tes L. L. Keene, M. C. E.m'hry, ~cccccccccccc====
1~fo:r.o 4004.. ••
rrroner
como
!licons:eje
que
niero
En este Jrabef ón de la playa de Pasa-a-Grille, usted
ISe encontrará como en su propia casa, lo mismo de día
que de noche, .ya a- dos días, una .-ana o un mea.
Nuestras facilidades están al alcance de sus reque·
rimiPntos y bolsillo.
M. D. Whitney
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
su a~tojo, bañarse, bailar con orquseta local, jugar a las
. Trabajo.s de techos, carcartas y disfrutar de comidaa latinas.
pin.ter[a y forros de asi<-nto.J
Puede traer la comida desde su casa.
de aulttom6viles.
Le ofre<>emos agua de primera y toda la nieve l(l'at.ia.
Para todas las ocasiones en
precios econó.mico~.
1·. ·~· 11
En cas.o de que no pueda ve ir ..una temporada, ven;v
preciosos ,bonquets deude
•• los sábados y domingos, regr ando a au caaa conten•
lJn servicio ho_nrado y
soc - 75c - $1.00
to y satisfecho.
BOUQUETS, tallo largo
303 Henderaon Ave.
Puede usal la 'I'Uta más corta que es gratia.
$1.50- $2.00 y $3.00
•
CORASAGES
A. G. HA,NSEN,
Teléfono M61· 761
50c, 75c, $1.00 para arriba
Manager
AZUCENAS
anuncio moderno tiene tanto interés como un
CLAVELES, rosados y rojoa
$1.50 docena
bALIAS
artículo de política. sociología o cualquier otro tenia.
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a
1

1

1

f

·.

1

0

LA CACETA

1

•

$=$~TE~A SIEMr8t fuEnit;$

A~TENCION

·EL GLEN IDLL LODGE

1

\

ROSAS

]i['J,jl;j

1 ~ -- - .
FLORAL SHOP
112 28 A.,enída

. REDUZCA EL COSTO DEI
GALON DE GASOLINA
.-.

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique d0s minutos a llamarno_s por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus. amigos que la 1

MAGIC GAS
Es el maravilloso producto que le dará de 5 a 11 millas más por cada galón . Aumenta el miJlaje de un 25 a
un 50 por cie·nto.
·E vita el carbón y multiplica la ·p otencia de la gasolina.
Es un auxiliar poderoso del
mo.tor y ayuda al arranque,
permitiendo al motor funcionar mejor en tiempos
fríos.

MAGIC GAS
puede usarse con éxito en todos los motores de ·g asolina,
automóviles, e-tc.
Una cudharadita en cinco
g ~ ones de gasolina, le propo· cionará ,g ran economía, Y
las v·entajas apuntadas.
Una lata de MAGIC GAS
aolo cuesta $1.00
Pida informes al
VALENCIA FLORAL
GARDEN
808 Nort~ Howard
Teléfono H33023

i
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UN MENSAJE

A ~'iROS LECTOR~

El comerciante moderno anuncia. con arreglo a lo

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, porque sabe que el púhlico lee los anunt:ios }' exige el cumplimiento de lo anunciado.

SEÑOR SUSCRIPTOR
los
Le- rogamos no pague a ninguno c:le
,.
repartidores de este peiódico si no le . entrega un recibo.
Háganos ~ste favor y al mismo tiempo
e~ítese molestias.

~

El

.............................................. ..........

'

~~_:·
~

1

'

'

'

Leyendo un anuneio usted se entera de los precios
más bajos que rigen en ei mercado y ál mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica

la

propaganda y al periódieo que la imprime.
Leyendo un anuncio muchas veces usted encuentra lo que le coRviene y otras reeuerda que debe comprar algo que necesita.

Lea los anuncios, que en muchós de ell<r~s hay para usted cosas muy convenientes.

DEPARTAM·ENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA
1308 7a. Avenida

Teléfono Y3792
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--------- -Tampa pARA

·soCIALES
Í"

(Viene de la ta.)

ta:n!Ws estaba. compuesto 'J)dr
Goorge McGhan, Mwey MoGhan
A•n!gleilo Proven~o, J oseph. PaJermo, fR'osa¡lía Traina, Jennitl
Traina Ralph Provenzano, Aurora Chi-1lura, Saan Bi:g ica, Mary P rovemaniO, Grac.e Provenzano .y Angeli~ Provenzano:
Los atentO's dueños de .la, casa
obséqt>.Iiaron a las famiHas con
ih.elad0s, dulces y refrescos.
La ideal Josefina pasó una
ntoohe entre juguetes, duJces y
JbuenM ·a miguitas.

Nuevr. res·idencia
Se la ofrecen a s us amistades
loo esposos Maria Penin y Ju¡¡to
•B.ailtar. en la aJVenid·a H~ mes
1306.
•Q ue siempre la felicidad presida el nuevo ry virtuoso ihogar ..

Pasado mañana
Celebrará/Su función de ibe ·
neficio, en el teaitro del Cí-roulv
Ou•b ano, el croni-sta de este 1*riódico, con un programa insu¡perable.
•E n los númer~ de 'Variedades fi¡rwmrá la niña La Osa,
oon sus a:rriesgadOIS trabajos acro!bátic08.

_Muy bien

.,
Se encuentra . el cabaJllerosi>
·j óven Ralfael Martínez despué¡>
tle /ha:ber lihraldo .una in tensa ba
fuhla crJn la: muerte en ei Sana:torio del Centro Asturiano, do·.1
.de 'el Dr. Costa aetuó de un mol(}'o eficiente y defj.niti'Vo.
: ·Lo ('Ongratulamos.
~¡¡}
_ A. de la Peña.

VALDEZ
Tel. H !Í851
Anteriormente
de

Maas Bros.
y

MOCION EN . FAV:OR- DE olu¡ye pidiendo a. loos trahaj·aldnres ingleses S·e nieguen a com'LA.~ :M:INQRIAS
pralr artículos fabricados en e-se
·Ginebra, oct. 11.-En el co- rpa:Js.
mité ro'iítico de la Li'ga de NaLa resolución pide que los
ci~m~~.~. el •s enador H e'IIji'y Be- obreros •bri'táTIIiQOS' zyuden a los
renogaer, de Francia, ·p resent.l re!fagiadoo ~leri1a1!1es, of¡recib.un.a rr:oción rpara que la asam- •do.les hüoS'pitalida.d, y que"'dema n
blea de la Lilga reafirme su rpo- den de la Liga de Naciones prosi:ción con ·r especto a olas mino- teja los dereahos de les judíos y
rías, ~rprobwda en 1922.
de ·otras minorías, en Alemania.
La :1samblea de 1922 expres.S
La segunda: moción, a·pmbala esneramza de que Fmncia en .da po't la c<mferencira•, se refiela asamblea de 1933 proclamara re al fascismo en general, con
la ohligatión de tctdos Jos miem- .s·u posible particular amenaza
bros de la Liga a mantener· los ·e n Ing·laterra. ln•cid<enta·l mente
derecho~ garanti~a,dos a las m1- va dir.Í'ida tamlbién contra el
norías, y la nueva resolución re- aila izquierda socialista, grupo
cllazaua el al~gwto germano de i[)lue dirige Sir .Stafo1'1d Cri,p1ps,
ICI:t: 9 lo;;' judíos no .·constitu~en rporque !ha á.nu•n ciado planes pailna m ;.noría.
ra a'¡.)oderarse del Poder y g:)Berenogue'r no ·qui-so discu- bernar sin el rpa:rlamento.
tir la !ifirmación racial, dicie~·
Ben Tilliet, a;gita<dor y leader
do que no r s ·~ rn t aba de una con- !huelguista de otros años, di jo
f e!'enda de antropo>logía; pero que el hitleris mo en lng¡.aterra
qu e lo-s hebreos han ¡ptlll&ado a te- estab'l. 311J'ra.ximánd.as·e y que los
ner los dereclhos de una mino" fabrican~s de municiones ingle
ría en Alemania, 'POr la rparse- as est..'>.ban de corazón con Hit cudón de que vienen sien:do ob- ler. "Quizá tengamos que hacer
jeto.
frente a los · •swfrimientOs· q.:Je
El ·barón Aloisi, delegaido de aJh'J'l'a a•gobh11n a nuestros caIta lia, s•in menoionar las· 'pala- maJradas en Alemania, pero ayu
br.as "alemán" y "hebreo", 'hizo -ct 31 Di'>s a aquelbs q'lle S€ ay usaber d~plomática.mente que Ita dan los unos a los otros, po·rqu€
lia no solo se <ipone a la doctri- :n0i'5o01tros 'Coilllba•~iremcxs '!}:J·t·
ne. racial germana, sino q.ue es- nuestra clase s·i es necesa7rio."
tá dis¡;uesta a conceder la mejora de •procedirnienltrys que In- LA CAMARA DE COMEiRCIQ
glaterl'a desea~ otor.g ar a las miDE WEST TAMPA ESITAnorias.
\R!A RIEP.RJESENT4-DA 'E N
LA PROCESION OIV.ICA
EL PAIR'l'JoDO LABORISTA
INGLES AOORDO BOYCOUna. importante delegación
TE.'\.R LAS ME·R CANCIAS mlllndaTá ~ la ¡procesión cívi·ca
AUJMANA.S
de 1 j ueves·. la •CáilllllX'a de •Comercio d'e West Tlll'ln'pa, que pre
Quedó aJpro'bada u·n a resolu'C ión siode e'l Sr. León Cazin.
en contra del faseismo
Todos los e.stalblecimientos de
esa han;iada -cerrarán de mo:d o
Hastings., In.glate•r ra, OICt. 11. que d<:lpendientes y almü•s pue-·
-1Los mil delegados que concu- dan· aaisrtir a lo que ese acto sigrren" a la oonfe:renlci'a anual del nifica, un homena(ie a las bue•parti·do Laborista 'Y que repre- nas intenciones oel presidenb
sentan a odho millo-nes de traba- RooseV'e·It.
'
jadiOrc.s. se pusi~rtm ayer d., · La.s oficinas del ser<vicio ¡pos'Pie, en silencio, co'mo homenaj e tal se cerrarán al mediod.ía en
a la memori•a: de los obreros ale' West Tampa, Yhor y 'T'ampa.
manes que ihan perdido sus ·:idas ba),;¡ la rtjpre.sión nazi.
LA CA.MARA DE CO,M ERCIO
!La primera¡ ·r esolución antiDE YBOR ·€0.MPUE'I'O Afasci-sta adoptada por la coonfeYER r.;OS P,R!EPARATIVOS
.r encia se ref.i.ere ex:'ClusivamenPARA LA PROCESION CIVI CA DE MA11íANA
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Como el · peinado
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Same Price for Over
38 Years

para arriba

Anteriormente de la Sa. Ave., N. Y.

VALDEZ

ZS ouaces lor ZS,

BE~UTYSALON
Pe1uquero artístico
213 Hyde Park Ave.

,.._,- Econornlc:GI
EtJidaat
JLLION.8 OP POVNDS
VSBD BY OVR GOVBRNMI&NT

DENTISTA
.Ammcia Ja apertura de su oficina en el
201 WALLACE S. BLDG.
{Altos del Tribune )
i;og TAMPA ST.
TELEFONO M 5.3·141

TEATRO R1TZ

El máa bonito de la ciudad
El or.,ullo 4e Ybor City

HOY

rre.

la

"LA. ·GACETA''

:t

.t

-~

J

... T'EA'Ti 'O ·~ ii'OY AL·~~;~:~~:~ i
111

~8'C'?o.!
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MASCUNANA PRINTING COMPANY
1308 7a. Avenida.

-

At tbe fl rst sign of a
cofd or so re th roat.
gnrgle with full
atrength Listerine.
These oilments ore
couo~ed by germs,
and listerine lc:Hia .
germs in15 sec:onds.

'

ICILLS GIIMS IN
la IICONDI

TEATRo. -CAS1NoTELEFONO y 1230
HOY
Cai1Jalina Bárcena, Gillbert Roland y Mona Maris en
LA VIUDA ROMANTICA
Además Sportli:glht y Noticias

·.'·1.

f

'

$10

por el va lor de
en nuestra o·f icina

Consulte nuestros precios antes de orrlenar cualquier
trabajo de Imprenta

•

- ···

"!'
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Teléfono Yl367
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LISTERINE

*~

Teléfono Y4113

trabajo, que se ordenen en la

1

.Frederkk Mar.ch,
y Gary Grant en
;
EAGLE AND THE HA:WK
'. ·.
•·
Además Comedia y Cartoon

El Jardín predilecto de las familias latinas
Los trabajos más artísticos, las flores más delicadas.

aCOLD?

Con.stance Bel).netib en
OUR BETTERS
Además Comedia, SponbliJgiht y Noticias

\

EL TIEMPO

Got

•

1

ESICAP AR DE LAS
Usa:ado '.como ejetmplo ll siLLAMAS SE LANZO DES- tuación cread.a en el di~rit del
DE UN SEGUNDO PfSO
car·bÓn bituminoso, -dijo que los
prutro nos inteligen t , re~ono::le
Un incendio se dedaró ayer r on la necesidad de un nconsorpor .la madrugada en la caaa n:í ocio eon los obreros para mejoLA FLORIDA VOTO A Y.ER mero 106 de la calle de Je:ffei-- rar y disciplina:r su industria.
EN GONTRA DE LA EN- ~on, d:md e tienen un pequeño
"Ur.:1 minoría en üad.a pa'r te
MIENDA P,ROHIBlÓION1R resba.:Jrlllllt lo.s hermanos Jack y de la :ndusil:ri·a, en , lo·s grupc-s
TA
Toiliy La:la.
del ca1_Jital y del tra•ba:;o, amt!Las !lama:s envülovieTon el .ed'i- na.za. t0'da la obra. Una minoría
fici:o con tan'ta rwpide-z; que To- d:e los miner-os .usa l a fuerza Y
Ha&ta la maña;n;a. de hoy los
ny Lala t uv.o ¡que lanza!rse a la la vhJeniCia desafiándo la paz
humf>dos tenían· 7•5,523 vO!tos
ealle desde el .segundo pi.so, don ·p.úbliu., y una minoría de ]o.:;
y los 'Siecc.s 17,542
de .dormía.
patronos se nieg.a a otorgar · los
1
- Bm>.1.beros y policírus asegura .1 rprh•i~eg.io sy dereoh' ccn•cedi'J'IaJl¡,¡'ha'E¡See, FJ:a., oct. 11.que el -incendio tuvo oTigen cri-' dos ¡por un 90 % d: la indu·s El estado de Florida a.nuló ayer
minal, porque enC!Qilltraron e-vi- tria."
la enmienda. iproihi:bicionis,ta,
d~ncü1.s de haber sido derrama- · "El prc¡;¡ósito del pueb'!o de
sustitu:yémio•l a CQ'Jl la 21, cum.t a gasoli'na.
s d.años se calcu- los Esta:das Unidos, expr.e¡gado
·pliendo así los d.e se1g¡ del pr·e<r:Jan en .unos $700.00.
en la .NRA. no ·puede ser vencid'ente Roose~lt y del gobiern J
.
do p~r un 10% de las d'og. ,p ard€m ocrátioo.
tes.'
Lo ~escrutinios hecllos hasta T:\!!JG~NW E!L, GE':NEHAI.
Hizo la pre~tación de Jc.lm!.a mañana de hoy arroj a.ba.n ~'üH N SOIN QUiE LAS HUEL·
son el presidente Grele'Jl., de !d.
75,523 vo>tos ·e'll oonbra de la ley
GAS NO PUEDEN SER Federació-n, quien dijo que el
s·e'Ca y 17,542 a fa'Vor.
PIERMITIMS
administr&ioT veni•a afreciend'l
El conda•dp de P31lm Bea,c;h,
su concurso :rl t rl!lbajo pa.r a que
en ,la costa E.ste, votó de 9 a 1 La C1P·l nión rpút.1ic.a es e.l p.oder
la ~adón salga de la crisis.
ccln:t.ra Ja· efl'llmiienda 18, y el con
esencia;! .en e ' e país
dadc, cie HiJ!lsborau¡;'lh, que inA COSTA RICA E~..
clu•ye la ciudad de Tamp·a, ·votó
was}.1ng
· t..on, oct . 11 . -H·::.- LLEGO
AYJADOR MACA YA
de 7 a 1 en contra de la enmien• .bland!1 a,n.clche an:,c ]a F ederada.
d ón Americaoi]J. d ~' T ra.b.ajo, el
San J osé, Costa Rica, ct:t. 11.
E'l c0ndador de Orange, cpn h ge~~a¡ H . s . .ruun-:•
..,..,'- ·.1, a chn'lllJS,.
· -Un piloto co·s ta;rricense que
ciudad de Or1and.o, a;port6 'una ,traldo·r de la Ley In.:ilt!.s tt'ia:l, d'i- alprendi.er a su prÓ!fesión en lc3
prc!porción de 2 a 1 opor la: hu- jo que los cimientos de l tra:baj0 Bstados Unidl1s, aooba de ll<:!m.ed·ad, y el condado d·e Hardée, ' o~gainiz.ad 0 están ahora sometí- '!llar a Limón después
de .un dide 11 a 9 por los secos.
dos a tma'·prueba y que las hÚel fícil vuelo desde üakland, CaJ'ackscnville, lq¡u:e incluye a.] gas s 0n innecesaria¡& bajo el lifornia.
condado de Dtrval, votó p o.r h ql'ian del presidente Roosevelt.
Ouando Malcay-a. aterrizó en
a·bolición, de 10 a 1, y _.Mia~mi Y
" La verdaid ind~scuti.ble es esa cin.daf, solo le qued111ban
el] condado de Da~e en propor- que ustedes no pueden tolera'!' unas go~ d·e gascllina en el !tan
dón 9.e 5 a l.
Ja huelga," manifestó J ohns'Oin que.
a los delegaJdos. "La opi_nión ptiPertenece el jóven ¡pdloto lli
-blica es el 'Po:der es'encial en la u na ¡·lea fa m i•li:a y deiiil oró su·
nación y en .Ia1 et.a.p a fioo.1 des- 'Vuelo en Méjico a causa d.el m:..r'
t r uir:i toda la inlf'luencia .sub- tie.mpo, teniendo que verificar
Gia:ro para hoy. Nublados versiYa. Si •aJh -:rra., cuando todo tamlbién un aterriza¡jie ~fórzoso.
parciales · para mañana. Vien- -el poder de este golbiero y "del en Co~·:nto . República de Nicatos moderad-os del nordeste. i!)Ueblo se concentra para sus- ragua.
Máxima ~·emperat ura ayer, 84 tenta~· loiS derechos de. todo hom
bre a un salario justo, ustedes
grados; míndma, 64. Marea alpertniten 1 el Slaioota.je económiANVNCIESF 'EN
ta a las 5:04 a. m . .
co, la c:mfifñoza públiCa. se a¡parl\Iarea baja l!- :l a s. 2.21 rp. m. ta·rá de ·l a qrganización."

Ba,y, pronundará un i&cu.r.so
el cougresista 'Peterson y tamb ién •t a·b larán el alc.aJde Ghancey .y el Sr. Perry G. Wall.

1425 7a. Avenida.

m....u.u.

PERMANENTES

que habían sidfl
ex;pre.'lsmente invitadas.
E l presidente explicó los motivos de ].a r eunión y los traba~
jos ya ~iza:d.os ep pro qel éxi
to de .la :proces•ión ·c ívica en ho nor de la N1R A y dijo que en )a
"unidad de Yh1r/ City" fi g uran
más de 4,000 niños de las euue
lais pública~, cerea d'e 2,000 obr<!
roa· de 1~ indu;;tria taJba·calera,
comerciantes, industriales, mu·oha•(!!hos explorad'or.es, des bandas de tambores y cornetas y
.una banda de múska.
·
Méd.i cos. •p anaderos, bod'e:gut:ros, almace·nista:s, barberos, etc.
1han ofrecido su cooperación y
tomarán parte en la para:ia.
La·s s·Cicieodad'es, como ya se
anun dara. olfrecerán 'bailes en
ihcra.s ele la noche, con· especialoo -atracciones para los visitan
too.
En Yhor se verificará la reunión en la esquin!l de la Sélptima y la ealle 22, a bs 12 merid.ia.no, con Jo-.e Ohamoun de je-

GRECO FLORAL SHOP

~
RAS .
IIADE COOD wlth
- .sns---t

CORTE FRANCES

·~olectividaodes

Gadn gru~0 tiene yoa su luga:·
señalado y la pr ocesión subir:t
a trallvía,s, ómnibus y camiones
en la (>Sq.uina de la !Séptima y
ca·lle 13, traslaldándc;se a Lafayette y Margan, dond'e ·s e incor'POrar~ a1! conjunto organizada
·por la üá:mar~ de Comercio y el
alcaildc Cihancey .
Las ibodega:s !han c1nvenido
en cerrar a la•s ·Once de la mañana Y.las pan.rud~rías· a J.as 10, d~
mdd:o que ·s us dueño's ·Y depen-dientes puroan asJstir.
Se acordó que la Cámara de
Comcrdo de Ybor pas•e u·n telegrama a los al·cruldes de las ciudad~s ,que vefidrán a la parad:::.,
invitándo·los a que du.r ante
noche visiten Ja_s, SoO'Ciedades lati-nas.
In vi~adb Pi'r el
pres~ dente,
n.uestr<J di,re~etor,.-iSr. Viotoriani>
Mant+';ga., dijo que la Cámara
seguí a luchanldo 'Con la apat:a:
.d.e bs elementos s·oci'a.!€3 de esta
parts de la. ¡población, que au·,
en casos como este de la NRA.. ++·:·+·:-+++++++++++++++++......+++•++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++•
no, han cocrparado oon e] . entuoSiaSm~ qu~ á3bieran.
In viió a la Cámara a que pro- ~
si•g a su orientación actual, arpar
tada .de t oda lU'clha p.artidarista ·
'
y enc<"minada a q.ue el nombre
de Y.bt•r Cit(y' se mencio·ne con
Han nfrecido su cooperaieión Jo;; respeto en todas partes.
Ce1·ca de lais O.iez terminó el
obrero'i de la Indu~tria del taacto, rec ibiendo instr.ucciolne&
baco ~ otroa:.s o.r .gllllrizaciones
}()¡g comités •para continuar sus
Baj Q ·l a presidencia .de Harr:v labores doe orgamización en la ++++++++++++++++++++++++++• •+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++•
Wildermlllll se reunió anoche !J. mañana de hoy.
<Cámara de C.ome:reio de Ybo1,
Integ-ran el comité de pa,rada ·-;-;;-¡-¡-.-;• .--;;;............ -.-.-.. ••••-..-.;.-.-..;;;;.;;.-;.-.;;-;;;;-.....-.¡;.;;·•• :;;;;.-..••••••
.e n el 3aJón alto del Centro Es- Joe ChamoU'Il, pr·eSiidente; Ratil
·p añol.
Vewa, Ha.!e Gadwin, Henry ScaConcu~rie:ridnl ~;resentaJCio -' glione, Jdhn Anderson,
Fred
Limpieza en la p~eaentación. . ·Fineza y correc~i¿n en
neiS de muchos estlwblecimien- .Perlman; el coma.n dante S. G.
tos; pero se notó la ausencia de Harrison y e l teniente Salv'a:dor
el estilo. Esmero, economía.
.Llosa .
Cuando la pararla .s e dis uelHe ahí las principales características de todos loa
DR. G. J. PERDIGON

Mario's
/

. ------- --~-

•FRA~OIA ~ESENTO UN A te a la situación alemam~ y con- los fabn"ca'tltes M tabae ~s y de va en los terrencls del

$50

Nues.tros preeios no le preooupabará.
N os otros esperamos satisfac;¡r a todo el
mundo. Nuestros métodos son siempre los
.más modernos, Sí, le damos más por S!J. dinero que lo que anunciamos.

Dr. W. -- BRADFIELD
CIRú:iA~~v DENTIST'A

En los altos de Grant's Store
Esquina de las calles Franklin y Cass
Teléfono M 60-421

~e -Diño eSalJe lo 'F
· es bueno. . .
·

cwmdo su mamá trata de purgn.rlo
on algú11 ja rabe, píi.J-9ra, y1~rba o
eile anticuado y de terrible sabor,
mejo1 pr:eficre lleva r a. la botica. su
alcancfa y ~1 mismo comprar la sabrosa
Sal ¡le Uvas PicoL, que sabe es tan agradable
como un iefresco, que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
d ejar de. jugar o ir " la escuela porque como
está ileclro a base de ácidos de uvti en vez .de
debilitnrlo forl.alec-erá su organi,;n1o.
De Venta en las I.Jot.icas o

directam ~ n·\e

bricsnh,.1C. S u pn..."<:io es de 75<: el rrasco,

<1

de loe fa&n:s por

12.00.
1
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:u,,

LABORATORI~S.
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